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ACTA Nº 028-2020-CU 
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 
(Lunes 12 de octubre de 2020) 

 

En el Callao, a las 10:30 horas del día lunes 12 de octubre de 2020, se reunieron online, vía internet, utilizando la aplicación 
multiplataforma de videoconferencia Hangouts Meet-Google; bajo la presidencia del Rector, Dr. BALDO ANDRÉS 
OLIVARES CHOQUE; el Vicerrector Académico, Dr. JOSÉ LEONOR RUIZ NIZAMA, la Vicerrectora de Investigación, Dra. 
ANA MERCEDES LEÓN ZARATE; la Directora de la Escuela de Posgrado, Dra. ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR; los 
Decanos de las Facultades de: Ciencias de la Salud, Dra. ANGÉLICA DÍAZ TINOCO; Ingeniería Pesquera y de Alimentos, 
Mg. JULIO MARCELO GRANDA LIZANO e Ingeniería Eléctrica y de Electrónica, Dr. CIRO ITALO TERÁN DIANDERAS; 
la representante estudiantil ROSA ELIDA TORRES MALASQUEZ; y el Mg. CESAR GUILLERMO JAUREGUI 
VILLAFUERTE, en calidad de Secretario General de la Universidad, con el objeto de realizar la sesión extraordinaria de 
la fecha, según citación y agenda: 
 
1. APROBACIÓN DEL NUEVO CUADRO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS EN EL MARCO DE LO DISPUESTO POR EL 

DECRETO DE URGENCIA N° 107-2020. 

 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: con el quorum respectivo, para la sesión extraordinaria de hoy lunes 02 de octubre 
del 2020, damos inicio a la presente sesión. Como han visto, tenemos una Agenda de punto único, y es en razón a que, como 
habíamos coordinado la semana pasada, tomarnos por lo menos una semana de tregua por los consejos consecutivos que se 
habían realizado y que habíamos terminado también los puntos de la sesión anterior; sin embargo, surgen estos tipos de nueva 
información que nos obliga a no volvernos a convocar, pero para no incomodarlos mucho solamente un punto que esperamos 
terminarlo rápidamente. El resumen, en primer lugar, lo va a hacer el señor Secretario, luego intervendremos todos. 
 

I. APROBACIÓN DEL NUEVO CUADRO DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS EN EL MARCO DE LO DISPUESTO 
POR EL DECRETO DE URGENCIA N° 107-2020. 

El Secretario General Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte: Da lectura al Oficio N° 637-2020-R/UNAC, por el cual el 
señor Rector en el marco de lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 107-2020, relacionada con la implementación de 
medidas extraordinarias para garantizar la continuidad del servicio educativo en las universidades públicas en el marco 
de las acciones preventivas y de control del Gobierno ante el riesgo de propagación del COVID-19, cuyo propósito es 
financiar la contratación del servicio de internet, con sus respectivos módems externos, USB o chips, para ser utilizado 
por los estudiantes de pregrado de dichas universidades, que cuentan con matrícula vigente durante el año 2020 y se 
encuentran en situación de vulnerabilidad económica, así como también por sus docentes ordinarios y contratados con 
carga lectiva vigente; asimismo, indica que los criterios para la determinación de estudiantes beneficiarios es que se 
encuentren debidamente registrados en el Sistema de Recojo de Información de Educación Superior (SIRIES) y con los 
siguientes criterios de selección relacionados a la vulnerabilidad económica del estudiante: a) Pertenecer a un hogar con 
Clasificación Socioeconómica de pobre o pobre extremo según el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) y no 
han sido beneficiados por el Decreto Legislativo N° 1465. b) Pertenecer a un hogar receptor de alguno de los bonos 
otorgados por el Estado en el marco de la Emergencia Sanitaria. c) Residir, de acuerdo al SIRIES, en distritos del quintil 
1, 2, 3 y 4 de tasa de pobreza monetaria según el Mapa de Pobreza 2018 del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) que presentan limitaciones para la conectividad; La UNAC recibió, el 20sep2020, adjunto al Oficio Múltiple 00036-
2020-MINEDU/VMGP-DIGESU, la data de estudiantes que se encontraban debidamente registrados en el Sistema de 
Recojo de Información de Educación Superior (SIRIES); así, se comprobó que nuestros estudiantes no residían en distritos 
del quintil 1, 2, 3 y 4 de tasa de pobreza monetaria según el Mapa de Pobreza 2018 del Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI) y, por tanto, se amplió a todos los estudiantes que están registrados en Sistema de Focalización de 
Hogares (SISFOH) y que no fueron beneficiados por el Decreto Legislativo N° 1465; sin embargo, con fecha 07oct2020, 
la DIGESU remite un email adjuntando la nueva data “actualizada referente a los beneficiarios respecto al criterio indicado 
literal c) del numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto de Urgencia 107-2020, respecto a la residencia en distritos del quintil 
1, 2, 3 y 4 de tasa de pobreza”; reiterando que la nueva información debe ser considerada para la implementación del 
mencionado Decreto de Urgencia; por ello, en el marco de la implementación del Decreto de Urgencia N° 107-2020 y 
teniendo en cuenta la nueva data actualizada del 07oct2020, solicita a la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica la 
emisión del Informe Legal recomendando al Consejo Universitario la aprobación del siguiente nuevo cuadro estudiantes 
beneficiarios que detalla; asimismo, solicita se sirva recomendar lo pertinente respecto al primer resolutivo de la 
Resolución N° 176-2020-CU del 30sep2020.  
 
Asimismo, da cuenta de la documentación sustentatoria, dando lectura entre otros, al Informe Legal N° 656-2020-OAJ, 
por el cual informa que en consideración a la data actualizada de los estudiantes beneficiarios es que el Despacho Rectoral 
lo remite para su aprobación previa a fin de proceder con urgencia a la contratación del servicio de internet, con sus 
respectivos módems externos, usb o chips para estudiantes y docentes beneficiarios, por lo que recomienda al Consejo 
Universitario la aprobación de la nueva data de estudiantes beneficiarios que se adjunta, detallando y que es un total de 
cuatro mil ciento ochentaicuatro (4,148) estudiantes, modificándose la Resolución N° 176-2020-CU en el extremo del 
numeral 1. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muy bien, con eso termina la parte documental. En los que respecta, ¿qué 
podríamos decir?, solamente reiterarles lo que ya ustedes han escuchado. Como ustedes han visto, el 20 de setiembre, 
después de la dación del Decreto de Urgencia N° 107-2020, la DIGESU nos envía un oficio porque en el mismo Decreto 
eso es lo que establecía, los nuevos estudiantes beneficiarios deberían pertenecer al SIRIES, ahora, obviamente, el 
SIRIES también rescata al SISFOH de la primera parte. Ahora, cuando nosotros filtramos la primera data resulta que 
ninguno de nuestros estudiantes residía en los distritos del quintil uno ni dos ni tres, entonces, por eso era sencillo para 
nosotros hacer esa data de más de 200. Lo único que necesitábamos era cumplir el primer criterio es decir, que 
pertenezcan a un hogar de clasificación socioeconómica de pobre o pobre extremo y para eso solamente era comparar 
el SISFOH antiguo de los estudiantes que ahora están, por eso es que encontramos más o menos 200, un poco más de 
200 estudiantes, pero en esta nueva información que nos envían, es decir, 17 días después, porque ahora lo envían ni 
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siquiera con oficio, como hicieron la primera vez, con el Oficio Múltiple N° 0036, ahora sencillamente nos manda un correo 
y nos hacen las indicaciones que también está rescatado en el oficio, pero reiteran fundamentalmente las tres condiciones, 
es decir, la primera, que pertenezcan al SISFOH, y que no haya sido beneficiado con el anterior, con el 1465, recuerden, 
ahí hemos tenido, me parece, 3600 estudiantes, entonces, ahora tiene que ser diferente a eso, ahora en la columna donde 
no había estudiantes que pertenezcan al quintil uno, dos y tres, ahora sí había, entonces, ahora nos obliga a filtrar también 
esa columna del uno, del dos y del tres, pero también filtramos los que pertenezcan, dice, a uno de los hogares que hayan 
recibido algún bono y ahora encontramos información en ambas columnas, la condición es que para recibir el nuevo 
beneficio, los estudiantes pertenezcan por lo menos a uno de los tres, el primero, recuerden, es el SISFOH. El segundo 
es que pertenezcan al quintil uno, dos o tres o cuatro, y tercero, que su familia haya recibido algún bono del Estado, 
entonces a estos a estos estudiantes que pertenezcan a estas familias, ahora también debemos darle chip, por eso es 
que la data crece, entonces no nos hubiera alarmado pues que pasemos de 200, por decir, quizás, a 300, pero acá 
pasamos a más de 4000, y ahora, ¿qué podemos hacer?, podemos hacernos preguntas, reclamos, demandas, por qué 
nos enviaron la primera vez una información incompleta, qué es lo que sucedió en esos 17 días que ellos mismos 
actualicen la data, lo único que nos corresponde en la situación en la que estamos es nuevamente filtrar la data, encontrar 
a quiénes pertenecen al SISFOH que no recibieron antes, que como hemos visto es pequeño, pero ahora hay una enorme 
cantidad de estudiantes que pertenecen al quintil uno, dos, tres y cuatro, que antes no había, encontramos también una 
información grande de estudiantes que sus familiares recibieron bonos del Estado desde el comienzo de la emergencia. 
Ahora, estas tres condiciones no son excluyentes, más bien son incluyentes, es decir, si un estudiante puede estar o no 
estar en el SISFOH, pueden estar en el quintil, pueden residir en un distrito del grupo tres o cuatro, basta que su familia 
recibió un bono del Estado, entonces nuestro deber a ellos también seguir ahí es seguir ayudándoles, seguir dándoles, 
en este caso, lo que nosotros hemos denominado el chip, entonces estas son las razones por las cuales la data de 
beneficiarios crece enormemente, entonces ahora la lista es de 4148. Cuando sucede este tipo de cosas realmente crea, 
primero, mucha desazón, porque nosotros que somos una universidad formal y hemos llevado todo el procedimiento de 
acuerdo a las reglas y con la información a la mano nos crea cierta duda, por eso no solamente lo hemos coordinado con 
un técnico sino hasta con dos técnicos, ellos han trabajado durante un día completo para evitar errores con los técnicos 
de la Universidad para determinar si efectivamente nosotros no estemos cometiendo un error en el filtrado porque el 
lenguaje que se está utilizando es exactamente igual, que no interesa cuantos técnicos lo puedan filtrar, todos deben 
obtener los 4148 estudiantes con la data que tenía teníamos, entonces, es la razón por la cual pedimos que el Consejo 
Universitario deje sin efecto el primer resolutivo, recuerden, de la Resolución que emitimos antes, que es la 176 y 
reemplazarlo por esta nueva cantidad, este nuevo cuadro de estudiantes beneficiarios que alcanzarían a 4148, que 
sumados a los docentes, que recuerden, son más de 500, y a los estudiantes del primer SISFOH de 3600 nos 
convertiríamos en una universidad que va a atender a los estudiantes en más del 50 por ciento. Si sumamos los 4000 y 
los otros 3000 resulta que tenemos un poco más de 7000 estudiantes o alrededor de esa cantidad, pero nosotros, al tener 
13,000 estudiantes, realmente superamos el 50 por ciento de estudiantes que van a recibir el último el chip, el último que 
tenía que decirles a ustedes es que este beneficio, sin embargo, es hasta el 31 de diciembre, pero eso tampoco no nos 
debe preocupar porque sabemos que el gobierno también trabaja para extender el beneficio por lo menos hasta el primer 
semestre del año 2021. Entonces, dicho eso, dejamos en consideración de cada uno de ustedes para hacer intervenciones 
o para hacer preguntas o buscar aclaración. 
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: entonces ya con esta versión estaríamos beneficiando a una 
mayor cantidad de estudiantes y sobre todo a los docentes porque la situación de los docentes, en su gran mayoría, no 
figuran dentro de esos estratos que son vulnerables, pero sí se está haciendo una retribución porque sus equipos, 
lógicamente, los están compartiendo con su familia, esa también sería una de las razones por las cuales se estaría 
asistiendo a los docentes, ¿no le parece? 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: bueno, acá no estamos afectando nada la data de los docentes porque el 
Decreto de Urgencia convierte en beneficiarios a todos los docentes que tengan carga lectiva vigente y que estén 
registrados en el AIRHSP, por eso, eso ni lo tocamos, eso se mantiene como tal, no estamos afectando acá, lo único que 
estamos cambiando es el cuadro de beneficiarios de estudiantes que antes eran alrededor de 200 y ahora pasan a ser 
un poco más de 4000, los otros se mantienen exactamente igual. 
 
El representante estudiantil Kevin Ayrton Lavado Torres: en todo caso, ahora, con estas nuevas disposiciones que ha 
mandado la DIGESU, ¿van a aumentar a casi 7000? o ¿de los 3000 se va actualizar a 4000? Esa es mi duda. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: Estos 4148 son nuevos que no lo han recibido. Estos 4148 son nuevos que 
serían adicionales a los 3600, por lo tanto, tomaríamos, fácilmente pasan de 7000 beneficiarios en total. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: mi pregunta iba referente a ello. Sería 
conveniente, señor Rector, establecer la suma del anterior y esta para que los señores estudiantes tengan claridad en la 
suma total que es 7000, aproximadamente, como usted dice. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: pero en esta parte, en esta ocasión, lo que vamos a aprobar de los 4148, el 
otro por eso ni lo tocamos, estos son nuevos y de los docentes se mantienen porque la norma obliga a darle un chip a 
todos los docentes. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: mi propuesta, señor Rector, para no crear 
confusión, porque a veces estos aspectos, en una campaña electoral, afectan a la Universidad, es conveniente, toda vez 
que estamos dejando sin efecto la anterior, es tener mayor claridad.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: lo que estamos dejando sin efecto es, recuerden, la resolución que aprobó 
esta segunda data de beneficiarios, no está modificando nada la primera que ya lo están recibiendo desde el semestre 
anterior, entonces, acá lo que tendríamos que ver, yo no tengo acá la información de los primeros, pero me parece que 
son algo de 3631, por ahí, entonces, no sé si alguien tiene la Resolución, señor Secretario, si tiene la Resolución anterior. 
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Entonces, tomaríamos a estos 4148, pero recuerden que en esta oportunidad solamente vamos a aprobar estos 4148. 
Recuerden que estos son adicionales. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: solamente para que tengan los estudiantes 
mayor claridad. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: lo que pasa es que yo no tengo la cantidad exacta, sin embargo, yo lo 
buscaría, pero al estar acá con la pantalla. 
 
El Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica y de Energía Dr. Félix Alfredo Guerrero Roldán: era más o menos por 
una consulta en el sentido de que teníamos un presupuesto de 902,000 soles para la entrega de los chips. Eso es lo que 
habíamos acordado y habíamos acordado para entregar a 600 docentes y aproximadamente a 250 estudiantes, entonces, 
salía un monto de aproximadamente 1100 soles para entregar, ahora resulta que al aumentar la cantidad más o menos 
le toca a cada persona un promedio de 200 soles, 188 soles. Exactamente, la pregunta, o la consulta es, ¿se ha 
aumentado el precio?, primero, ¿se ha aumentado el presupuesto? o la que la cantidad que nos han asignado de los 
902,000, y la segunda pregunta es si con ese mismo presupuesto puede alcanzar en las mismas condiciones para que 
lleguen a tener todos los beneficios que se han dado con los primeros, es decir, que tengan una cobertura igual o tal vez 
mayor que los anteriores. Esa es la consulta. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: en realidad, el Consejo Universitario nunca ha aprobado los 902,000 soles 
porque eso no es parte de su competencia, eso ha venido en un anexo del mismo Decreto de Urgencia que no nos han 
asignado, sino que nos obligan a transferir de otros clasificadores para destinarlo al pago del chip, en nuestro caso, 
entonces, eso el Consejo Universitario nunca lo aprobó, tampoco nunca hemos calculado cuánto le toca porque, a mi 
modo de verlo, cada uno tiene que hacer lo que es su tarea. El Consejo, ¿cuál es su tarea?, es validar la data y luego va 
a ir a un proceso de contratación que es donde no intervenimos, ni siquiera el Rector interviene para nada en eso, es una 
tarea de las unidades técnicas y que sea activa, sin embargo, con el pedido del área usuaria, por eso es que el día viernes 
mismo ya un poco al final del día, ya le pedimos al  señor Vicerrector Académico que disponga que el Director de la Oficina 
de Bienestar Universitario ya plantee la nueva cantidad ahora, de acuerdo al Decreto de Urgencia nosotros tenemos 
902,000 destinados, dice, para cubrir estos nuevos beneficiarios, pero la nota dice hasta, lo cual quiere decir que pueden 
ser 100,000, pueden ser 500,000 o pueden ser los 902,000. Ahora, mire, por eso que no nos preocupamos por eso mucho 
ahora que pasa para el estudio de mercado. No hay que pensar que va a ser exactamente igual que antes, porque el 
costo lo determina el estudio de mercado, es decir, las ofertas que van a hacer los proveedores y resulta que como usted 
ha calculado aritméticamente resulta que serían más de los 902,000 soles, entonces ahí, en ese caso, es deber de la 
Universidad el compensar el faltante, ya no con recursos ordinarios, sino con recursos directamente recaudados, para 
eso hay todo un procedimiento interno en la Universidad, hay que sacar resoluciones transfiriendo los nuevos fondos para 
cumplir, por eso, eso nunca lo tocamos porque no es competencia del Consejo, es competencia de las Unidades, el 
Consejo aprueba los 4148 y a los 4148 más los docentes tenemos que entregar el chip, ¿cómo se financia? esa es otra 
tarea, probablemente sí alcance o probablemente no alcance, en ese caso tendremos que buscar un adicional, ya no con 
recursos ordinarios como el Decreto fija de los 902,000, hay que hacerlo ya con otro clasificador de gasto, ahora, este 
nuevo estudio ¿va a ser netamente igual al anterior?, no lo sabemos porque no depende mucho de cuánto le damos si 
no es producto del mercado en los cuales intervienen también los mismos proveedores, entonces no sabemos cómo va 
a ser, esto tiene que ver mucho con el plazo, tiene que ver mucho con la oportunidad de que se está haciendo, etc., 
entonces, los costos podrían no ser exactos o aritméticamente como ha sido el primero, pero obviamente eso en Consejo 
no lo vamos a determinar, lo que el Consejo tiene que exigir es que la Universidad le entregue los chips a todos los 
beneficiarios en el menor tiempo posible. El mismo Decreto de Urgencia ha fijado el tiempo, ha fijado el plazo, por ejemplo, 
el 30 de octubre, la Universidad debe enviar su data de beneficiarios al Ministerio de Educación, entonces hoy nosotros 
ya lo tendríamos la data de los beneficiarios, entonces nosotros mañana mismo vamos a enviar un documento a don 
Jorge Motta, el Director de la Dirección General de Supervisión, diciéndole, esta es nuestra data, entonces, lo hacemos 
con más tiempo, pero sin embargo, estos plazos, los determina no sólo por las universidades que realmente trabajan casi 
al mismo tiempo que lo hace en general el promedio de las universidades, ahora, ¿desde cuándo va a fijar eso?, sería 
otra pregunta interesante, ¿cuándo la Universidad va a entregar estos nuevos chips?, en realidad no se puede anticipar 
porque esto no depende mucho de nosotros, depende del proceso, de los plazos, de las observaciones que se hace a las 
bases, si va se va ir alargando entonces, pero una vez que se encarguen el proceso se hace al final, otorgando la buena 
pro, entonces ya se puede decir quiénes son, pero eso lo iremos publicando según vaya sucediendo, pero no hay que 
adelantarlo. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: yo sí tengo la cifra y el monto es en total, como dice la 
Dra. Arcelia, hay que aclarar para que luego no se diga en las redes cosas que no son, el primer bloque, que ya no se 
toma en cuenta, ya fue entregado y saneado todo, son 3631, cuando el señor Rector manifiesta que quede sin efecto la 
anterior fue del Consejo de hace 15 días que eran un número de 200, ahora ese número de 200 para estudiantes se ha 
visto incrementado y ahora es 4148, haciendo un total de beneficiarios que van a ser de 7779, docentes no se ha tocado 
porque todos ellos son beneficiarios ya porque así establece la ley, estos es sólo para aclarar a los estudiantes que todavía 
no tuvieran claro el tema y que tampoco se diga en las redes que por presión de los candidatos a Rector se ha comprado 
esto. Muy bien lo ha ilustrado el Rector diciendo que esto viene ya normado, nosotros tenemos que validar, saber que eso 
existe. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: muchas gracias. Al final la cuenta sale con 7779, a los que hay que adicionar 
a los docentes, si alguien tiene a la mano la data de docentes podrían darlo y lo sumamos a todos, pero luego.  
 
El Vicerrector Académico Dr. José Leonor Ruíz Nizama: la vigencia de este Decreto de Urgencia es hasta el 31 de 
diciembre, quiere decir que solamente va a cubrir hasta esa fecha, nosotros estamos culminando en el mes de enero con 
los exámenes finales y sustitutorios, entonces, cubriría, lógicamente, sería parcial para este Semestre 2020-B. 
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El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: en realidad, mire, todo el beneficio es por este año, el primero también, pero 
me imagino que ustedes, que leen más que yo, ya se dieron cuenta que el primer beneficio porque los proveedores 
hicieron otra observaciones, se demoró, al final el contrato varía de diciembre, o sea que sus chips de ellos más van estar 
vigentes me parece cuatro o cinco semanas más, pero eso tampoco nos debe preocupar porque sabemos que el Gobierno 
está más preocupado que nosotros porque tiene que ampliar, pero eso ya sería con un nuevo presupuesto, ahora, en el 
caso de que, por decir, no exista, pero la Universidad sí puede cubrirlo también con recursos directamente recaudados, 
para eso hay la posibilidad de hacer hasta un 25 por ciento de ampliación, entonces, hay varias herramientas como para 
que las nuevas autoridades que se van a hacer cargo dentro de 71 días puedan activarlo.  
 
El Decano de la Facultad de Ciencias Contables Dr. Fredy Vicente Salazar Sandoval: simplemente una inquietud porque 
justo acá al WhatsApp me escribieron mis estudiantes que están enterados de que hoy día se aprueba esta nueva lista 
de beneficiarios de Internet, entonces, dos preguntas, nada más, señor Rector, la lista, en el caso de mi Facultad, ¿cómo 
podría conocerla? Segunda pregunta, de alguna manera, creo que ya lo trataron hace un momento, otra preocupación 
es, ¿cuándo se estima que estaríamos entregando estos chips de Internet a los estudiantes? Son preguntas que me han 
hecho mis estudiantes y yo se las estoy planteando, señor Rector. Gracias. 
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: bueno, la data de beneficiarios, es decir, con nombres y apellidos, lo van a 
conocer igual que la primera parte, una vez que el proveedor entregue los chips a la Universidad, entonces, horas después 
van a tener esa data, igual que la primera y respecto a la segunda pregunta, cuándo se estima, realmente no me atrevo 
a estimar, lo único que le vamos a decir es que una vez que termine el proceso, que se publique la buena pro en el 
SEACE, una vez que quede consentida, entonces será la fecha de entrega, pero la Universidad va a trabajar pensando 
que el día no tiene ocho horas de trabajo, sino 12 o 14 horas, es decir, lo haremos en el menor tiempo posible. 
 
La Vicerrectora de Investigación Dra. Ana Mercedes León Zárate: yo sólo quería hacer unas precisiones para un mejor 
entendimiento de lo que se viene diciendo. Dicen, las clases no acaban el 31 de diciembre, ¿qué va a ser de los 
estudiantes? El otro año yo voy a atreverme a decir algo que no tiene que ver con la Universidad Nacional del Callao, yo 
soy docente en la UNI y estoy con licencia mientras esté en este cargo, pero igual ya participo en las reuniones, entonces, 
ellos también igual que en la Universidad Nacional del Callao, me han dado a conocer que hay chips que se están 
adquiriendo para los docentes pero me dicen, efectivamente, tienen que tener carga horaria en el 2020-B, lo que me 
parece totalmente correcto y justo y también escuché en la reunión de la UNI que los docentes decían, pero nuestras 
clases no van a acabar en diciembre, y el Rector, tan igual como el Rector Baldo Olivares, dice, el Estado ya se está 
encargando de todo eso, no es que el 31 de diciembre van a decir se corta el chip y los estudiantes se quedan sin dar 
examen, sin concluir su Ciclo, entonces, yo creo que esa preocupación no debería haber en este Consejo porque son 
trabajos que ya no nos corresponden a nosotros sino al Gobierno de turno. Eso es lo único que quería precisar, señor 
Rector, y saber que no voy a tener chip en la UNI ni en la Universidad Nacional del Callao, pero que eso no interesa, 
interesan los estudiantes, interesa que se desarrollen todos, nosotros, las autoridades, no tenemos carga horaria y por lo 
tanto no nos corresponde.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: miren, especialmente las personas que están siempre atentas a las normas. 
Hasta hace dos años atrás, la Ley de Presupuesto funcionaba más o menos a fines de febrero, pero desde el año 2019 
la Ley de Presupuesto se publica en noviembre, en la misma norma dice que entra en vigencia un día después, lo cual 
quiere decir que, en la práctica, la Ley de Presupuesto del siguiente ejercicio está en funciones todo el mes de diciembre, 
eso, ¿qué quiere decir?, que las universidades, contando con ese presupuesto ya pueden iniciar procesos pero para este 
caso de beneficiarios que la universidad no los ha determinado, sino que los ha determinado por el SISFOH, por el SRIES, 
por el AIRHSP, los cuales no lo administra la Universidad, lo administra el Ministerio de la Mujer, en un caso, lo administra 
el Ministerio de Educación, en el otro, y el Ministerio de Economía y Finanzas en el otro, ellos están más preocupados 
que nosotros para que este beneficio continúe y con seguridad antes de diciembre van a haber algunas normas de 
extensión, pero supongan que no existe ninguna, la Universidad sí tiene herramientas dentro de las normas, sin afectar a 
nadie, entonces se puede hacer una extensión del contrato, entonces hay formas de poder hacerlo y las nuevas 
autoridades con seguridad eso es lo que van a emprender, pero si se trataría de alguna decisión que hay que tomar antes 
del 22 de diciembre también lo haremos. 
 
La Directora de la Escuela de Posgrado Dra. Arcelia Olga Rojas Salazar: creo que es muy importante, señor Rector, la 
gestión que usted está realizando y también hay que prever, señor Rector, la ampliación, porque si bien es cierto que 
usted y los señores Vicerrectores concluyen su gestión, pero la Universidad sigue funcionando y debe seguir funcionando 
y por ello yo comparto con usted, tenemos herramientas, hay que trabajarlas de tal modo que los señores estudiantes no 
solamente, señor Rector, tienen clases en enero, hay muchos estudiantes para recuperación de sus prácticas, tienen 
enero, febrero y marzo. Más aún, probablemente todos los Consejeros conocen que las normas por la emergencia 
sanitaria nacional se están dando y va a continuar dándose, pero nosotros, como buenos gerentes universitarios, debemos 
prever, debemos planificar, entonces, que no signifique porque ya una gestión va a ser cambiada por otra gestión no 
asumimos pasivos, sí, porque cuando la gente quiere perjudicar la buena gestión, las buenas gestiones que se hacen, 
parten del principio de decir que no se planificó, no se tomó en cuenta, entonces, mi propuesta concreta, señor Rector es, 
por ejemplo, nosotros en el caso de Salud, hablo por mi Facultad, se ha dado una norma el 3 de agosto, un Decreto, el 
030 que gracias a que usted hemos ido a varias reuniones al Congreso de la República, nos mandó a la ANUPP, etc., 
tanto la Decana como la que habla, hemos podido ver los beneficios que sólo tienen para los internos de medicina a nivel 
nacional donde ellos tenían un estipendio de 400 soles, a diferencia de todos los otros profesionales de la carrera de 
Salud, la cual nosotros formamos enfermeros, nunca les dieron y nada y hemos logrado que el Gobierno, el Ministerio de 
Economía, el Gobierno, se preocupe de esta crisis sanitaria de que tienen un básico de 930, tienen seguro de vida, seguro 
de salud y muchos otros beneficios, pero nosotros hemos creído conveniente no exponer a nuestros estudiantes y usted 
nos apoyó sacando un pronunciamiento a nivel de todas las universidades del país para proteger su vida porque esos 
aspectos no son importantes, porque en estos momentos de crisis sanitaria para un estudiante; sin embargo, como usted 
ya lo expuso, el presupuesto se aprueba y tengo información de que los internos de medicina ya presentaron un proyecto 
de ley para que se amplíen estos beneficios para el siguiente año, porque esta pandemia va a continuar el próximo año y 



5 

nosotros también, como Facultad de Salud, estamos gestionando para que este Proyecto de Ley llegue al Congreso para 
que los internos, también de Enfermería, sigan usando este beneficio. Señor Rector, le pediría, por favor, como Presidente 
del Consejo Universitario, usted hasta el 22 de diciembre, que cumple su gestión, continúe planificando todas estas 
posibilidades porque esta pandemia, de acuerdo a los científicos, no va a pasar del próximo año.  
 
El Rector Dr. Baldo Andrés Olivares Choque: bueno, nuestro compromiso es trabajar hasta el último segundo para el cual 
nos han hecho el encargo. Ahora, cuando hablamos de presupuesto, lamentablemente hay que hablar siempre de dos 
condiciones. Lo primero, es que el presupuesto es anual, o sea que no podemos trasladar de un año al otro año si 
previamente no está previsto; obviamente, esto nadie lo pudo planificar, nadie, ni siquiera el mismo planificador pudo 
prever de que la emergencia sanitaria nos iba a llevar a la situación en la que ahora estamos, es decir, nadie lo pudo 
hacer, ni los mejores médicos de ningún lugar del mundo no lograron hacer, si lo hubieran hecho, serían los mejores 
médicos del mundo. Por igual sucede, recuerden, con la crisis económica, que hace algunos años los economistas 
debieron haberlo previsto y no lo hicieron, quizás ellos se habrían convertido en los millonarios más grandes del planeta, 
pero no lo hicieron porque así son las cosas. Ahora miren, en la lógica del Gobierno, en el peor de los casos, el beneficio, 
tanto para docentes como para estudiantes, va a llegar por lo menos hasta el mes de junio del año 2021, pero no lo 
pueden decir ahora porque el presupuesto termina el 31 de diciembre y vuelve a comenzar el 1 de enero, pero a diferencia 
de otros años en los cuales el presupuesto era anual, ahora el presupuesto es multianual, por eso la Universidad ya tiene 
aprobado un presupuesto para el año 2021, para el año 2022 y para el año 2023 porque su presupuesto es multianual, 
por eso es que decimos que nosotros vamos a recibir apenas los recursos disminuidos en un 0.4 por ciento con respecto 
a los años anteriores, es decir, el presupuesto va seguir siendo lo mismo. Por eso es que podemos anticipar de que los 
beneficios se van a poder cubrir, pero las personas que están muy bien enteradas van a decir, el 1 de enero ya no tendría, 
ya no tendríamos beneficios, ya no estarían vigentes los chips porque ya no vamos a poder pagar, entonces, el proceso 
podría tomar todo el mes de enero. Entonces, aun teniendo presupuesto del 1 de enero no lo van a poder utilizar, entonces 
acá lo único que podemos decir, nos adelantamos ya un poco, lo que va a ocurrir es que la Universidad, acogiéndose a 
una extensión del contrato que puede ir hasta el 25 por ciento es lo que va a tener que hacer para que no se interrumpa 
el proceso, entonces, si hablamos del 25 por ciento, en tiempo, ¿cuánto es?, son alrededor de 35 a 40 días, suficiente 
como para hacer el nuevo proceso. Por eso podemos decirles desde ahora, no hay bache, esta es la verdad. Nosotros 
no somos candidatos, por lo tanto, no decimos mentiras y siempre decimos la verdad, entonces eso está dentro de las 
reglas, o sea que no hay necesidad de mentir, no hay necesidad de hacer demagogia y nosotros vamos a trabajar hasta 
el último momento. Recuerden que la Universidad está por encima de todos, no importa quién esté en la gestión, la 
Universidad va a seguir marchando, no hay personas indispensables, la Universidad va a encontrar siempre su camino; 
es más, hay que dar siempre muestra de que la Universidad cada cinco años debe cambiar su gestión y para eso sólo 
hay que cumplir las reglas. Por eso, cuando el día 23 entreguemos nuestros cargos a las nuevas autoridades, 
seguramente vamos a ser las personas más felices porque estaríamos dando una muestra a todos de que ésta es una 
Universidad previsible que está lista para encontrar un camino de desarrollo y para abandonar el camino de la lucha 
interna que no nos va a llevar a ningún cambio. Ahora, finalmente, viendo la lista de oradores, ya no encuentro, por lo 
tanto, pediríamos la última vez si alguien más va a intervenir. Muy bien, no habiendo nuevas intervenciones y no habiendo 
observaciones al punto único de la agenda. El Consejo Universitario acuerda aprobar la nueva data de estudiantes 
beneficiarios que se adjuntó detallando que alcanzan a 4148 estudiantes. Asimismo, se acuerda modificar la 
Resolución de Consejo Universitario Nº 176-2020-CU, sólo en el extremo del numeral uno. Muy bien. Muchas 
gracias. Hemos terminado dándole las gracias a cada uno de ustedes entonces cerraremos la sesión. 

 
El Consejo Universitario, por unanimidad: 
 
ACUERDA (Acuerdo Nº 222-2020-CU) 
 
1º APROBAR la nueva data de estudiantes beneficiarios en el marco de lo dispuesto por el Decreto de Urgencia Nº 107-2020, 

según el siguiente detalle: 

Nº FAC PROGRAMA ACADÉMICO ESTUDIANTES BENEFICIARIOS 

1 FCA ADMINISTRACIÓN 562 

2 FCC CONTABILIDAD 582 

3 FCE ECONOMÍA 397 

4 FCNM 
FÍSICA 91 

MATEMÁTICA 89 

5 FCS 
EDUCACIÓN FÍSICA 36 

ENFERMERÍA 217 

6 FIARN INGENIERÍA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES 276 

7 FIEE 
INGENIERÍA ELÉCTRICA  252 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 199 

8 FIIS 
INGENIERÍA DE SISTEMAS 247 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 315 

9 FIME 
INGENIERÍA DE ENERGÍA 121 

INGENIERÍA MECÁNICA 202 

10 FIPA 
INGENIERÍA DE ALIMENTOS 193 

INGENIERÍA PESQUERA  98 

11 FIQ INGENIERÍA QUÍMICA 271 

TOTAL 4148 

 
2º MODIFICAR, la Resolución de Consejo Universitario N° 176-2020-CU en el extremo del numeral 1. 
 
Siendo las 11:20 horas del mismo día, el señor Rector y presidente del Consejo Universitario, levanta la presente sesión de 
Consejo Universitario. 
Fdo. Mg. César Guillermo Jáuregui Villafuerte.- Secretario General de la UNAC. Sello.-  


